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José Ángel Mañas celebra en Encuentros 
Complutense los 25 años de Historias del Kronen 
 
• El acto tendrá lugar el próximo lunes, 19 de Noviembre, a las 19:00 h, 

en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3) 
 
Madrid, 16 de noviembre de 2018. El próximo lunes, 19 de noviembre, Encuentros 
Complutense junto a la editorial Bala Perdida celebra el 25 aniversario de la publicación 
de Historias del Kronen y la reciente edición conmemorativa del libro de José Ángel 
Mañas. Con este acto, que tendrá lugar, a las 19:00 h, en el salón de actos de la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3), Encuentros Complutense 
quiere invitar a su autor y rescatar la década de los años noventa del siglo XX 
rememorando la eclosión cultural que trajo consigo en todas las disciplinas. 

Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, José 
Ángel Mañas quedó finalista del premio Nadal en 1994 con su primera obra, Historias del 
Kronen. La novela tuvo una gran repercusión y abrió las puertas a una nueva 
generación de escritores. Tras su publicación el escritor vivió durante varios años entre 
Madrid y Toulouse. Actualmente reside en Madrid. Historias del Kronen, inspiradora de 
una de las películas más taquilleras de los noventa y seleccionada por el diario El 
Mundo como una de las cien mejores novelas españolas de todos los tiempos, se ha 
considerado como un auténtico clásico contemporáneo y un punto de referencia 
ineludible en la literatura fin de siècle en castellano.  

En el encuentro con Mañas participarán la periodista Maica Rivera y el crítico, guionista 
y director de documentales Luis Mancha.  

Este Encuentros Complutense da comienzo a la semana YoSoyKronen, de actividades 
conmemorativas para dar a conocer a las nuevas generaciones lo que dio de sí la 
década de los noventa. 

 
25 años de Historias del Kronen 
19 de noviembre de 2018, a las19:00 h. 
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla – Salón de Actos 
Intervienen: José Ángel Mañas, Maica Rivera y Luis Mancha 
Organiza: Encuentros Complutense – Editorial Bala Perdida 
Web UCM:  https://www.ucm.es/encuentros/25-aniversario-de-historias-del-kronen 
Inscripciones: https://eventos.ucm.es/27264/detail/25-anos-de-historias-del-kronen.html 
El acto será retransmitido en streaming en UCM Directo 
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